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l delegado de Juventud,
Jorge Fernández Bastardo, presentó una
nueva edición de la Semana de Cine Espiritual, que este
año lleva por lema ‘Haz tú lo
mismo’, y que se está celebrando en
la Sala Borja del 13 al 19 de noviembre.
Además de ofrecer a los asistentes el material pedagógico para ayudar a profesores y catequistas a
trabajar sobre las películas, Fernández Bastardo hizo balance del ciclo
cinematográﬁco, que este año celebra su décima edicióny por el que ya
han pasado más de 15.000 personas.
Una valoración muy positiva porque, a su juicio, la semana ha contribuido a acercar el cine espiritual
-“que es muy diferente al cine religioso o a las biografías de santos”- a
los jóvenes vallisoletanos, y les ha

enseñado a adentrarse en las películas, a participar del diálogo fe y cultura y a “aprender a mirar cine”.
Además, añadió, con la selección de las proyecciones, cada año
se ha buscado profundizar diferentes dimensiones espirituales de la
persona: la relación con el medio
que nos rodea, la dimensión trascendente del hombre, la fe…. En
esta ocasión, se ha planteado la
oportunidad de optar por el prójimo desde el Evangelio, de ayudar a
los necesitados en el sentido más
amplio (pobres, refugiados, los enfermos…). El lema ‘Haz tú lo
mismo’, apunta a una llamada a
cambiar el mundo desde la transformación personal e implica un acercamiento a la cuestión social y, en
especial, a los más vulnerables.
Las películas, que se dirigen
fundamentalmente a un público juvenil, son: Lunes 13 – Ignacio de Loyola (2016), de Paolo Dy y Cathy
Azanza; Martes 14 – Hasta el último
hombre (2016), de Mel Gibson; Miércoles 15 – La buena mentira (2014),
de Philippe Falardeau; Jueves 16 –
Ben- Hur (2016), de Timur Bekmambetov; Viernes 17 – Lo que de verdad
importa (2017), de Paco Arango; Sábado 18 (gatuita) – La vida de calabacín (2016), de Claude Barras.
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La Portada

L

a Iglesia de Valladolid
cuenta con dos nuevos
diáconos. Jaime Pablo
Rodríguez y José David
Vázquez, seminaristas de nuestra
Diócesis, recibieron el domingo 29
de octubre la ordenación diaconal
en la Catedral de manos del cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez. El prelado, en su homilía,
exhortó a los nuevos ordenados a
buscar en todo momento la humildad en el servicio, a imitación
de Jesús, que es “el Evangelio en
persona y el diácono por excelencia”. Don Ricardo resaltó asimismo
la importancia del celibato para el
desarrollo del ministerio ordenado, no como una simple norma
disciplinar, sino como un modo de
amar a Dios en la entrega a los
hermanos. A la ordenación asistió
una buena representación de sacerdotes, así como de diáconos,
familiares y fieles que les arroparon con cariño y alegría y que les
animaron en su camino hacia el
presbiterado.
Según les ha sido encomendado, Jaime, que recibió la ordenación con “alegría, inquietud y sobre
todo respeto”, desarrollará su año
pastoral en la parroquia de Alaejos.
José David, de 32 años, seguirá colaborando en el Seminario Diocesano, centro al que se siente muy
agradecido, y asume su nueva realidad “con mucha confianza en el
Señor” e impulsado a amarle más
por tanto como ha recibido.

Adiós a sor Piedad ▲
Los riosecanos dieron el 29 de octubre su último adiós a sor Piedad
Cuadrado, religiosa del convento de
las Clarisas, en el que ingresó en
1986, y que falleció un día antes, a
los 51 años. Nacida en Villafrechós,
sor Piedad era hospitalera del albergue de peregrinos y una persona
muy querida en Rioseco y comarca.
En el cenobio permanecen en la actualidad tres monjas de edad que,
por el momento, están siendo atendidas por sus hermanas del monasterio de Santa Isabel de Hungría.

D. Ricardo Blázquez ▼
“Como Arzobispo de Valladolid y
presidente de la Conferencia Episcopal Española, quiero manifestar mi
tristeza por la declaración que tuvo
lugar ayer en Cataluña; reitero mi
apoyo al orden constitucional y defiendo su restablecimiento. Pido a
Dios por la convivencia pacífica de
todos los ciudadanos”. Palabras pronunciadas por nuestro cardenal, don
Ricardo Blázquez, en la inauguración
del II Simposio de Religión en la Escuela, celebrado en Valladolid el 28
de octubre.
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Entrega de la cruz ‘Pro Ecclesia
et Pontiﬁce’ a Jiménez Lozano

ara mí es un motivo de satisfacción haber solicitado al Papa,
que haya sido atendida la petición y hoy poder entregar a
Ud. la cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”. Es un reconocimiento
merecido, es signo de nuestra gratitud y también de esperanza. Me alegro mucho de que el Papa ratifique de esta forma nuestro
agradecimiento y se una a nuestra felicitación. Continuamos esperando
sus colaboraciones periodísticas y sus libros, su palabra avalada por una
trayectoria admirable. Comprendo que Ud. haya necesitado “tanta liberalidad al menos como el hecho de que le haya sido concedido este
honor”, pero me permita que le asegure que no debe albergar ningún
desconcierto en su gratitud. Estos sentimientos, a mi modo de ver, manifiestan la humildad de un verdadero intelectual que siempre ha actuado como discípulo de la verdad, del bien y de la belleza.
Sin querer suscitar desconcierto alguno en Ud., deseo reconocer
ante todos abiertamente la ejemplaridad de su vida. Ha seguido su vocación de escritor y periodista, renunciando a otros posibles caminos;
se ha dedicado personalmente a su vocación con su tiempo y estilo de
vida, con laboriosidad y paciencia. Ha renunciado a distracciones que
le habrían entretenido, pero habrían disminuido su concentración y lo
acendrado de su servicio. Ha tenido y tiene cosas que decir y sabe decirlas con belleza y atractivo. Su estilo es inconfundible pues brota de
su persona, y sabemos que el estilo es el hombre. No quiero sacar a
nadie los colores, si afirmo que personas de esta altura son como lumbreras en la oscuridad e incertidumbre de nuestro tiempo.
Fiel a sus orígenes, a la historia en que ha ido madurando y a los
desafíos y oportunidades de cada momento ha respondido Jiménez
Lozano con nítido sentido humano y cristiano de la existencia, con numerosísimas lecturas que han ido saciando su curiosidad universal y
alimentando su búsqueda más honda, y, como es saludable un cierto
inconformismo, con el impulso permanente a la renovación y reforma.
En este itinerario largo y fecundo nos ha venido entregando sus frutos;
más aún, él mismo se nos ha entregado generosamente.
Desde Alcazarén, desde un rincón de Castilla, ha ensanchado su espíritu a las dimensiones del mundo y de la historia. Lo auténticamente
humano y cristiano no tiene fronteras, es universal. Su pasión por la
lectura, que prendió en la familia y la escuela, no se ha apagado nunca.
Su vida es un monumento de entrega sacrificada a su vocación y de
cumplimiento fiel de su misión. La participación sencilla en la comunidad parroquial, la vida como vocación y misión al servicio de la fe cristiana y de la dignidad del hombre tienen su cimiento en Dios. Con otra
imagen tomada del profeta Jeremías: “Bendito quien confía en el Señor
y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua,
que alarga a la corriente sus raíces; no teme la llegada del estío su follaje siempre está verde; en año de sequía no se inquieta, no dejará por
eso de dar fruto” (17, 7-8). El tiempo en su discurrir propicio o adverso
nos deja en ocasiones a la intemperie; resiste el que está sólidamente
edificado (cf.Mt7,24-25). En Ud. se han juntado sin fisuras la sabiduría

de la fe y la asimilación de la mejor herencia de la historia, la dedicación a la palabra escrita y la misericordia por los que sufren, que aprendió en su hogar.
Produce asombro la amplitud de su obra escrita; fue corresponsal
en Roma durante tres periodos del Concilio Vaticano II; le ha ocupado
tiempo el estudio de personajes como Santa Teresa de Jesús, San Juan
de la Cruz, Fray Luis de León,… No olvidemos que Langa, su pueblo
natal, está dentro de lo que un profesor (D. Alfonso Querejazu), venido
de lejos y aclimatado en Ávila, llamaba seguramente con alguna exageración el “triángulo de la cultura”: Ávila, Fontiveros, Madrigal. Ha evocado numerosas figuras bíblicas, de las cuales con perspicacia ha
sacado luz y orientación para nuestro tiempo. La historia ha sido para
Jiménez Lozano fuente de inspiración; el pasado distante con sus páginas sabias y bellas es actualizado para nosotros. Además, ha escrito
novelas y cuentos, innumerables artículos de periódico; su columna es
esperada semanalmente.
La serie de premios que ha recibido, aunque por él no lo sabríamos
dada su inclinación a la sobriedad y discreción, manifiestan el reconocimiento de su obra bien hecha, de su obra estimulante y magistral.
Premio de Castilla y León de las Letras, Premio Nacional de la Crítica,
Premio Miguel de Cervantes, Premio ¡Bravo!, otorgado por la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española… son sólo algunos.
Fue relevante su colaboración en la gestación y realización de las
primeras Exposiciones de Las Edades del Hombre, que comenzaron el
año 1988 en la catedral de Valladolid. Él y su amigo José Velicia, fallecido hace 20 años, junto con otras personas de alta calificación profesional, idearon un estilo original de exposición del riquísimo patrimonio
de las Diócesis de Castilla y León, que se convirtió en éxito rotundo. En
estas exposiciones, con palabras de Jiménez Lozano, se trataba “no sólo
de abrir un espacio a la fruición estética, sino además de emitir un mensaje de índole teológico-catequética. Toda obra de arte está singularmente habilitada para cumplir esa misión mediadora del discurso
teológico”.
La trayectoria de la vida y de la obra de Jiménez Lozano son una
lección elocuente de cómo el cultivo de las raíces humanas y cristianas
de Europa es fecundo para acertar en la encrucijada presente. Quien
pierde las raíces del pasado queda limitado para levantar el vuelo hacia
el futuro. La memoria genera esperanza. Olvidar las raíces de la historia debilita el vigor de las generaciones posteriores. La memoria de lo
acontecido, que debe ser siempre amplia y nunca selectiva, propicia la
corrección de lo que se hizo equivocadamente y alienta en la dirección
de lo que fue acertado. La memoria es plural, y a veces oscilante; por
ello, quien la explora debe estar abierto a su amplitud.
D. José, paisano admirado y querido, reciba mi cordial felicitación.
(Más información en la pag. 4 y en www. archivalladolid.org)
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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José Jiménez Lozano saluda a autoridades y familiares a su llegada al Salón del Trono.

Distinción papal

D. Ricardo (i), Fco. Javier Mínguez y Jiménez Lozano, tras la imposición.

Jiménez Lozano recibe
“desconcertado, endeudado y
agradecido” la cruz de la Santa Sede
4 de noviembre de 2017

El escritor y periodista José Jiménez Lozano
recibió en el Salón del Trono del Arzobispado la
cruz ‘Pro Ecclesia et Pontifice’, la máxima distinción que el Santo Padre confiere a seglares por
su fidelidad a la Iglesia y su servicio a la comunidad. El cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, impuso la condecoración al
premio Cervantes de las Letras en el transcurso
de un emotivo acto, al que asistieron numerosas
autoridades civiles y eclesiásticas de su Langa
(Ávila) natal, de Valladolid y de Alcazarén, municipio en el que vive desde hace casi medio
siglo, así como su mujer, sus tres hijos y ocho
nietos, y decenas de amigos.
Como un "don y un regalo" que le deja
"agradecido y endeudado", recibió el escritor la
cruz pontificia, que dedicó al sacerdote José Velicia, a Eloisa García de Wattemberg (ya fallecidos), así como a Pablo Puente, con quienes puso
en marcha hace 29 años el proyecto cultural y
religioso de Las Edades del Hombre. Jiménez
Lozano matizó que no posee “ningún título especial al respecto de estas exposiciones, como
no tengo el de llevar el honor o sambenito de
novelista católico», calificativo que habitual-

mente se le concede. Concluyó su breve intervención, sin embargo, con un ruego al cardenal
Blázquez «para que comunique donde se conceden estas distinciones en nombre del Santo
Padre mi desconcertada y profunda gratitud».
Solicitud al Santo Padre
En un bello discurso, don Ricardo, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por
su obispo auxiliar, don Luis Argüello, y por el
secretario canciller, Francisco Javier Mínguez, recorrió la trayectoria humana del escritor y glosó
su renuncia, laboriosidad, paciencia, entrega y
vocación. Unos meses antes había solicitado al
papa Francisco esta distinción para el “intelectual cristiano con exigencias de superación y reforma” por tres razones fundamentales. La
primera es su “asombrosamente” larga y cualificada trayectoria profesional, reconocida por innumerables premios (“aunque por su manera de
ser no sea proclive” a ellos). “Abarca la corresponsalía en Roma durante el Concilio Vaticano
II, la evocación de figuras bíblicas, el estudio de
personajes como san Juan de la Cruz, Fray Luis
de León, Pascal, etc. Novelas y cuentos y particularmente el periodismo que culmina como director de El Norte de Castilla”, detalló.

El segundo gran argumento es la relevante
colaboración de José Jiménez Lozano en la gestación y realización de las primeras exposiciones de Las Edades del Hombre, “un proyecto
sorprendente que se convirtió en un éxito rotundo” y que, tal y como explicó al Papa don Ricardo, fue ideado en gran parte por el escritor y
su amigo el sacerdote José Velicia, fallecido hace
veinte años. Pero hubo una tercera motivación
para la solicitud del reconocimiento y su concesión, y es la “ejemplaridad” del literato como
persona y como cristiano. “El reconocimiento
que solicito -enfatizó don Ricardo Blázquezsería muy elocuente en la situación actual de
nuestra sociedad. Cuando entre nosotros se
tiende a olvidar las raíces cristianas de Europa, y
a marginar la obra de la Iglesia en el presente y
en el pasado, es muy significativo subrayar la
ejemplaridad de personas como el candidato,
que ha unido magistralmente su fe, sus manifestaciones culturales y artísticas y el mensaje
de nuestro tiempo (…). Es bueno presentar tales
personas, que han realizado una obra tan valiosa, a la consideración de todos”
El acto, que comenzó con la lectura, por
parte del canciller secretario, del texto del diploma acreditativo de la condecoración otorgada el pasado mes de agosto por el Papa
Francisco, concluyó con la actuación de la pequeña gran cantante Claudia Lorenzo Carrascal,
que interpretó “Mille cherubini in coro”, de Franz
Schubert, y “Oh Jesús, eres manso de corazón”,
de Cantos de Emmanuel, acompañada al piano
por la organista de la Catedral, Pilar Cabrera.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• ‘Red de libertad’
10 de noviembre de 2017

• Párroco de San Lorenzo
28 de octubre de 2017

Los cines Broadway proyectan la película de
Pablo Moreno ‘Red de Libertad’, un proyecto que surge con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de la
fundación de la familia Vicenciana, impulsada por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac
en 1617, del que han surgido cientos de
personalidades que han dado su vida por
los que menos tienen, por los rechazados y
los perseguidos. Entre todas ellas destaca
la de Sor Helena Studler, una heroína muy
peculiar que rescató a más de 2000 personas de los campos de concentración nazis
situados al norte de Francia. Moreno y la
actriz principal, Asumpta Serna, visitaron
Valladolid unos días antes y habalon con
nosotros (http://www.archivalladolid.org/web/entrevistaa-assumpta-serna-y-pablo-moreno-protagonista-y-directorde-red-de-libertad/).

El hasta ahora párroco de Íscar, Jesús Álvaro
Sancho, tomó posesión como párroco de la
iglesia de San Lorenzo de la capital en sustitución de Jesús Mateo.En el transcurso de
la Eucaristía, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, recordó que
“el relevo en el ministerio es un ejercicio de
comunión eclesial” porque, apostilló, “ninguno tenemos aquí morada permanente”.
En presencia de la patrona de los vallisoletanos, Nuestra Señora de San Lorenzo,
testigo de excepción de ese relevo, don Ricardo puso de manifiesto la doble perspectiva de la celebración: “hacia el pasado,
dando gracias al Señor por el ejercicio del
párroco anterior, y también al futuro, confiando en que el Señor continuará apacentando esta querida parroquia a través de
Jesús Álvaro”.

• 11 de noviembre
de 2017
La Iglesia beatificó a 60 mártires de la Familia Vicenciana
asesinados durante la Guerra
Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Vistalegre, presidida por el
cardenal Angelo Amato, con
la presencia de los arzobispos de Madrid, don Carlos
Osoro; Valencia, don Antonio
Cañizares; y Valladolid, don
Ricardo Blázquez, entre otros.

La generosidad es la tendencia espontánea a dar lo que uno tiene y lo que uno
es. Es difícil ser generoso, lo experimentamos muchas veces en nuestra vida, porque
el instinto, a menudo, nos lleva a poseer y a
tener cada vez más cosas. Solo es posible
llevar a cabo esta actitud de la generosidad
cuando uno supera ese instinto que todos
tenemos de poseer y también cuando salimos de nosotros mismos y empezamos a
pensar más en los otros que en nuestro
propio yo. Jesús, el Maestro y Señor, fue
una persona auténticamente generosa. En
Él se hace realidad la generosidad hasta el
extremo, llegando incluso hasta dar la vida,
que es lo más valioso que tenemos. Él lo dio
todo, sin quedarse nada. Generalmente, la
generosidad es una virtud que intentamos
cultivar en los más pequeños, y que a medida que vamos creciendo hemos de seguir
manteniendo y enriqueciendo.
¿Cómo saber si soy generoso? Algunas
pistas pueden ayudarnos: 1. El generoso se
complace en dar, no espera respuesta ni
tampoco un intercambio simétrico, y por
supuesto, no reparte para ser aplaudido ni
alabado, sino porque se complace en el
propio hecho de ser generosa. 2. Sabe, y lo
hace saber con sus obras, que lo importante no es tener, sino ser, y el propio ser
crece en la medida en que se da y ofrece
aquello que le es propio a los otros. 3. Ser
generoso constituye un acto de sabiduría.
El generoso sabe que Jesús vivó siempre
bajo la lógica del don: solamente pervive,
una vez después de muertos, aquello que
dimos y ofrecimos a los otros. Así, la huella
que dejamos en los demás en el transcurso
de nuestra vida terrena será lo que permanezca vivo cuando nos hayamos marchado.
4. El generoso trata de erradicar lo contrario a la generosidad: la avaricia y el egoísmo.
Se acercan los días navideños, jornadas
en las que especialmente se nos llama a la
generosidad. Ojalá cultivemos en nosotros
esta actitud. Tenemos un buen modelo:
Jesús. Una buena intercesora: la Virgen
María. Unos testigos únicos: los santos.
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¿Te atreves a ser generoso?
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Los jóvenes
encaran el
nuevo curso con
entusiasmo
28 y 29 de octubre de 2017

IEV282

Ángel Álvarez Equipo de Pastoral Juvenil
La Delegación de Pastoral Juvenil y la Asociación ASP organizaron una convivencia de inicio de curso para jóvenes de la diócesis, que
tuvo su germen en la peregrinación a Santiago
de Compostela y el encuentro de laicos de Acción Católica de este verano. Tras dos meses de
preparación llegó el momento: un fin de semana
lleno de alegría y momentos de compartir: juegos, gymkanas, formación, Eucaristía, vigilia de
oración… Una convivencia llena de diferentes actividades, todas ellas con el mismo objetivo:
anunciar a los jóvenes que Dios les ama. Siguiendo las líneas marcadas por la CEE, fue una
actividad de primer anuncio para los más pequeños, de acompañamiento para los medianos
y de propuesta de formación, a través de la metodología de Acción Católica, para los responsables.
Más de 120 participantes se sumaron a la
propuesta y aunque comenzamos con algún que
otro problema (el tren se retrasó una hora) lo
solventamos con alegría. Una vez llegados a
Dueñas seguimos con la dinámica de la convivencia: música alegre, comida compartida, formación, velada, etc. La organización no fue fácil,
pero mereció la pena: muchos chicos manifestaron que sintieron a Dios muy de cerca, que querían repetir, que nunca habían vivido algo así...

Ya en su momento nos planteamos dos objetivos, uno cuantitativo: llegar a más de cien jóvenes inscritos y el más importante: que los
mismos tuvieran un encuentro personal con
Cristo. Decidimos dejarlo todo en manos del Espíritu Santo y los objetivos parecen haberse
cumplido. Todo consiste en dejar que Él actúe.
Desde aquí queremos dar las gracias a todas
las personas que han hecho esto posible, de
forma especial al equipo de cocina y a José
David, nuevo diácono de la diócesis que, aunque se ordenaba el domingo, nos ayudó toda la
semana con la logística.
En el encuentro estival de laicos don Ricardo
entregó a todas las diócesis un pequeño saco
con semillas como simbolismo de lo que debíamos hacer en nuestras diócesis a nuestro regreso: salir, caminar y sembrar siempre de nuevo.
Pues bien, en esta convivencia todos los jóvenes
sembramos esas mismas semillas en macetas
que luego hemos traído a nuestros hogares para
cuidar.
Para finalizar nos gustaría contar una de las
experiencias más bonitas que hemos vivido: la
comunión eclesial. Esta no ha sido una convivencia más, como las que organizamos habitualmente en las parroquias, ha sido una convivencia
en la que hemos vivido la comunión eclesial diocesana de forma viva. En ella hemos participado
jóvenes de diversas parroquias, del medio rural,
de la ciudad, del Seminario Diocesano, niños, jóvenes y adultos, cada uno aportando su granito
de arena. Hacía mucho que no vivíamos esta experiencia desde la Pastoral Juvenil. Fruto de esta
organización, se han entrelazado grandes relaciones entre parroquias de la diócesis, entre responsables, sacerdotes, catequistas, voluntarios y
acompañantes, todo ello fruto de dejar actuar al
Espíritu Santo. Los participantes nos han pedido
repetir la experiencia, ¿estamos pensando en
ello? Por supuesto que sí.

Juventud

• Colegio de Médicos
7 de noviembre de 2017

El Colegio de Médicos acogió la presentación del libro ‘Hospitales’, una publicación que
repasa la historia hospitalaria de la provincia y
enfatiza en el importante papel que juegan los
centros sanitarios y, sobre todo, sus profesionales, en la vida de una comunidad. Entre las
autoridades presentes en el acto, el alcalde de
Valladolid, Óscar Puente, y nuestro obispo auxiliar y coautor del libro, Luis Argüello.

• Concierto AIN
4 de noviembre de 2017
La iglesia de San Ildelfonso de la capital fue el lugar elegido para la celebración
del concierto a favor de la fundación pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada para su
campaña ‘Cristianos en Nigeria libres ante
el terror’. El acto fue organizado por el
coro Musicalia, aunque también intervino
el coro de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Un grupo de jóvenes, en una de las actividades del encuentro.
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• Encuentros regionales
4 y 6 de noviembre de 2017
Nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello, ha
sido designado responsable de la coordinación
regional del trabajo que desarrollan tanto los delegados de Juventud como de los de Medios de
Comunicación Social. Con el propósito de iniciar
esa labor conjunta, don Luis mantuvo sendos encuentros con los representantes de las trece diócesis de Castilla y León. El primero de ellos
(imagen de la izquierda), de Juventud, comenzó con

una valoración del encuentro nacional celebrado en Lugo. El tema del acompañamiento fue
el eje central de la cita, en la que se pusieron
sobre la mesa propuestas como la de la creación
de escuelas de acompañantes para que los laicos
puedan ejercer este ministerio. Se profundizó,
por otro lado, en la propuesta de la CEE del proyecto ‘Iglesia en diálogo’, que persigue que los
jóvenes alejados de la Iglesia y los más próximos
puedan mantener un espacio de encuentro. El
delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández,

asegura que estos encuentros suponen una gran
ayuda para trabajar en comunión.
Compartir el trabajo concreto de cada delegación para plantear la posibilidad de algunos
proyectos compartidos fue la principal línea de
actuación del encuentro de delegados de medios. Se partió de la premisa de que la Iglesia en
Castilla realiza muchas actividades en las diversas realidades pastorales y que es necesaria una
colaboración interregional para cubrir dichos
eventos de una manera adecuada.

• Todos los Santos... Y ‘Holywins’
1 y 2 de diciembre de 2017
La Iglesia conmemoró la festividad de Todos los Santos y, como es tradición, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, visitó el cementerio de El Carmen acompañado por
miembros de la corporación municipal presidida por el regidor, Óscar Puente. Nuestro arzobispo
celebró después la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen Extramuros. Por
otro lado, entre el 2 y 4 de noviembre, la Diócesis conmemoró los Fieles Difuntos con varias eucaristías en distintos templos. Días antes, fueron varios los pueblos y parroquias de Valladolid
que se sumaron a la inicitiva que el año pasado llevó a cabo Villalón de Campos y festejaron ‘Holywins’ (la santidad vence) con disfraces, mercadillos, teatro y obras benéﬁcas.

• Catequesis en Villagarcía
12 y 13 de noviembre de 2017

El equipo regional de catequesis de la Iglesia
en Castilla celebró el encuentro ‘Sacerdotes que
ayudan a las familias a trasmitir la fe’. Medio centenar de sacerdotes asistieron a las diversas
charlas formativas, “porque educar en la fe es la
mejor herencia que se puede dejar y es fundamental hacerla crecer. Una tarea -tal y como
apuntó el delegado de Catequesis de Valladolid,
Juan Carlos Plaza- en la que también desempeñan un papel importante nuestros presbíteros”.
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Actualidad diocesana

CONFIRMACIONES

• 14 de
octubre
En el municipio
de Aldeamayor
de San Martín
,diez jóvenes recibieron la Confirmación.

• 27 de
octubre
En San Francisco de Asís,
en la capital, 19
jóvenes recibieron la Confirmación.

IEV282

• 3 de
noviembre
Quince jóvenes
de las parroquias de San
Mateo y Sta.
Rosa
fueron
confirmados.

• 4 de
noviembre
En el municipio
de Tordesillas
36 jóvenes recibieron el sacramento de la
Confirmación.

• 5 de
noviembre
Cuatro decenas
de jóvenes recibieron la Confirmación en San
Ildefonso y La
Sagrada Familia.

• Rosario de la Aurora
29 de octubre de 2017

Varios centenares de personas participaron
en el Rosario de la Aurora organizado por la Legión de María, como ya es tradicional en nuestra Diócesis, el último domingo de octubre. El
cortejo procesional con la imagen del Apostolado Mundial de Fátima partió de la Plaza de
Colón hasta la S. I. Catedral, donde tuvo lugar
la Santa Misa presidida por el deán de la seo,
José Andrés Cabrerizo.

• Las Angustias en Granada
4 y 5 de noviembre de 2017
La cofradía de Las Angustias ha sido
elegida para organizar, en 2019, la VIII edición del congreso nacional que reunirá a
cofradías de toda España que tienen como
advocación y titular a Nuestra Señora de
las Angustias. La elección tuvo lugar durante la celebración del VII Congreso Nacional celebrado en Granada, en el que han
participado 34 cofradías, entre ellas las Angustias de Valladolid, y más de 200 congresistas.
Durante este Congreso, la cofradía de
Las Angustias celebrará el décimo aniversario de su coronación Canónica y el 450º
aniversario de la aprobación canónica de
la regla, que dio naturaleza jurídica a esa
primitiva agrupación de cristianos que
conﬁaron sus desvelos en ayudar a los más
necesitados y promovieron el culto a
María bajo la advocación de sus Angustias.
La primera edición de este congreso tuvo
lugar en el año 2005 en Úbeda (Jaén) y
cada dos años se celebra en una Diócesis.
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RELIGIOSIDAD POPULAR

La Archicofradía de Nuestra Señora de
Lourdes celebró la Eucaristía conmemorativa del centenario de la concesión del título de Real en la iglesia de San Ildefonso,
presidida por el párroco, Jesús Fernández.
Su majestad, el Rey de España Felipe VI,
accedió a presidir el comité honorífico de
la conmemoración de la hermandad, fundada en 1879.
El propósito de esta celebración organizada
por las hermandades vallisoletanas es actualizar
continuamente su compromiso con los valores
humanos y cristianos, “conscientes de que la sociedad únicamente puede fundamentarse en el
respeto al don divino de vida, desde el instante
de su concepción hasta su fin natural, y a la familia. Es en la familia donde el hombre aprende
a querer y es querido; aprende a darse a los
demás, y aprende a conocer y amar a Dios”,
según ellos mismos explican.

• V Jornadas Spei Mater
3 y 10 de noviembre de 2017
El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, presidió la oración en la primera jornada de
la sexta edición de las Jornadas Spei Mater
(Madre de Esperanza) en la Iglesia de la Santa
Vera Cruz, organizadas por la cofradía titular, la
Sagrada Pasión, la Santa Cruz Desnuda y la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna, en defensa de la vida y de
la familia.

• 27 de octubre de 2017
En recuerdo del encuentro que
tuvo lugar en 1986, en el que el
ppa Juan Pablo II rezó en Asís
por la paz en el mundo junto a
150 representantes de las doce
principales religiones, la Orden
Franciscana organizó un momento de oración por la paz denominado ‘En el Espíritu de
Asís’.

El día 10, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, tuvo lugar una charla sobre la labor realizada por la asociación RedMadre Valladolid,
que atiende a mujeres embarazadas que se encuentran en riesgo, incluso de marginación, por
la mera posibilidad de continuar con la gestación. La atención y el apoyo continúan prestándose a las nuevas madres, a menudo en
situación de vulnerabilidad y necesitadas de alimentos y de accesorios básicos para los pequeños es evidente. Narraron su experiencia, por
parte de RedMadre, Mar Sabadell, su presidenta,
y Coro Simón, además de una beneficiaria de la
atención de la agrupación

• DE PUEBLOS
• Ermita de Nava del Rey
5 de noviembre de 2017

La ermita de Nuestra Señora de la Concepción de Nava del Rey reabrió sus puertas tas varias semanas cerrada por obras. Las labores de
conservación para evitar xilófagos en retablos y
pinturas permitieron descubrir que la Virgen de
los Pegotes no es una imagen ‘vestidera’, sino
que se trata de una talla completa, que llevaba
oculta más de 160 años.

• Párroco de Villalón
5 de noviembre de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, presidió en la iglesia de San Miguel de
Villalón de Campos la Eucaristía de toma de
posesión del nuevo párroco del municipio y de
otras once localidades de la comarca terracampina, Francisco Casas. En la celebración,
además, la pareja formada por Santiago Collantes y Josefa Rodríguez festejó sus bodas de
oro matrimoniales.

• San Martín
11 de noviembre de 2017

Son varias las localidades de Valladolid que
festejaron a San Martín de Tours, entre ellos
Traspinedo, donde los actos religiosos convivieron con los taurinos, Cogeces de Íscar o
Mota del Marqués. En este último, lo hicieron
con una Misa castellana en la iglesia que lleva
el nombre del santo, reinaugurada hace unos
meses tras permanecer 28 años cerrada al
culto. En Cogeces la jornada concluyó también
con la Eucaristía y con la posterior procesión
con la talla policromada de San Martín a caballo, rompiendo su capa para dársela a un pobre
sin recursos.

• Viana de Cega
17 y 19 de noviembre de 2017

La parroquia de Viana de Cega se unirá a la
celebración de la primera Jornada Mundial de
los Pobres con una colecta y una ‘operación
kilo’ en la misa de 12:00 h. del domingo día 19,
como gesto solidario con los más necesitados.
Dos días antes, a las 17:00 h. se celebrará una
hora santa por los pobres.

[16-30]NOVIEMBRE2017

• Archicofradía de Lourdes
28 de octubre de 2017
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Reportaje y entrevista

José Andrés Cabrerizo (i), don Ricardo Blazquez, don Luis Argüello, José Manuel González y Julio Alberto de

IEV282

La V Semana de Religiosidad sitúa
a María en el centro de nuestra fe

L

a delegación diocesana de Religiosidad Popular
celebró la quinta
edición de la Semana de Religiosidad, un ciclo de conferencias que pretende poner
en valor la piedad popular
en la Iglesia de Valladolid.
Las potenciales destinatarias
de la convocatoria fueron las
cerca de cinco mil personas
de la Diócesis vinculadas a
los dos centenares de hermandades penitenciales y de
gloria de la provincia, a las
que se pretende ofrecer
cada año un lugar de encuentro para la formación en
la fe y el compromiso con
los más desfavorecidos. El
lema de esta quinta edición
fue ‘María en la religiosidad
popular’ porque, como explicó el delegado diocesano,
Manuel Fernández Narros
(entrevista en la página siguiente),
“todas las hermandades y
cofradías, aunque no sean
marianas, tienen a María

como referente”.
José Andrés Cabrerizo,
vicario judicial y deán de la
Catedral, inauguró las jornadas con una ponencia en la
que nos interpeló sobre si
nuestra fe es como la de
María. El conferenciante
animó a confiar en la Virgen
como el hilo conductor que
traslada nuestras peticiones
al Señor, y nos recordó que
el inicio de la fe cristiana fue
posible porque hubo y sigue
habiendo personas con un
corazón en búsqueda.
Cabrerizo citó a San
Agustín para afirmar que
María engendró a Cristo,
antes en su corazón que en
su seno y que, en la fe, acogió el anuncio y la promesa
que le traía Gabriel. “Y creyó
que nada es imposible para
Dios (…) La anunciación
–añadió- representa el momento culminante de su fe”.
Recordó asimismo que, durante su toda su vida y, hasta
la gran prueba de la cruz de

su Hijo, la fe de María no vaciló. “Ella cree siempre, en
todo momento en el cumplimiento de la palabra de
Dios. Se apoya en la fidelidad de Dios”. Por ello, la
Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.
Madre de Dios
Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez,
protagonizó la segunda jornada de la Semana y en su
disertación ‘María, Madre de
Dios’ expuso una serie de reflexiones sobre este centro
de nuestra fe que es la Virgen, con diversas manifestaciones, como pueden ser la
oración o la piedad popular.
“La presencia de Santa
María, como madre de Dios
–enfatizó nuestro arzobispo– ocupa un lugar central, junto a Jesús, en lo que
significa nuestra fe”.
El obispo auxiliar, don
Luis Argüello, disertó sobre
María en la Semana Santa y,

para ello, propuso al público
una imagen y una pregunta
como prólogo a la conferencia. “En una procesión de
Semana Santa -explicó- lo
primero que vemos es la
cruz. Jesucristo, en la cruz,
es quien abre la procesión.
Pero detrás de Él vemos a su
madre: la primera seguidora
(…) ¿Quién es la Iglesia? –interpeló a los asistentes- La
Iglesia es María. Ella es tipo,
figura e imagen de la Iglesia,
pues se abre de lleno a la acción del Espíritu Santo”.
El vicario pastoral de San
Lorenzo, José Manuel González, disertó el jueves, 9 de
noviembre, sobre la Virgen y
sus muchas advocaciones y
dividió su intervención en
dos partes bien diferenciadas. En la primera llevó a
cabo una aproximación a
María desde la Biblia y a través de los distintos pasajes
en los que aparece la Virgen
y se detuvo en los dogmas
marianos. En la segunda, ex-

plicó qué es una advocación,
recordó las innumerables advocaciones marianas y se
centró, como no podía ser de
otra manera, en las vallisoletanas: la Virgen de San Lorenzo, la Virgen del Carmen,
la Virgen de las Angustias…
Julio Alberto de Pablos,
rector de la Basílica de la
Gran Promesa y director del
Centro de Espiritualidad, fue
el encargado de clausurar la
quinta Semana con su charla
‘¿Qué sitio damos a María en
la Iglesia?’, una ponencia con
la que el conferenciante
abordó la presencia de María
en el inicio de la Iglesia e
hizo un somero recorrido del
cómo y el porqué la Virgen
está inscrita en la obra de la
salvación.
Destacó su misión femenina (la perseverancia en la
oración, la concordia, el
amor…) y recordó que no
solo en los orígenes, sino
que también la Iglesia actual está custodiada por su
presencia. Abordó, asimismo, los aspectos principales de esta devoción
cristiana a la Santa Madre
de Dios. El primero de los
cuales, apostilló, es el amor.
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Semana de Religiosidad Popular
Delegado de Religiosidad Popular

“Todas las hermandades y
cofradías, aunque no sean
marianas, tienen a María como
referente”
• ‘María en la religiosidad popular’ ¿Por
qué? ¿Cómo se relacionan ambas?
Poniéndolas en su sitio. Todas las hermandades y cofradías, aunque no sean marianas, tienen a María como referente. Por
tanto, el objetivo de las ponencias era explicar ese papel de la Virgen, como madre
de la Iglesia y como madre nuestra. No solo
en la religiosidad popular, sino en nuestra
vida.
• La Iglesia de Valladolid siempre ha
considerado necesario fomentar y
afianzar la comunión entre quienes
viven de una forma especial la religiosidad popular... ¿Solo se dirigen a
los cofrades?
La Semana de Religiosidad Popular nunca
es algo cerrado. Lo organizamos pensando
en las asociaciones, cofradías y hermandades, pero lo abrimos a toda la Iglesia y más
en esta ocasión, porque todos tenemos
predilección por alguna advocación mariana.
• ¿Cómo valoraría el desarrollo de
esta quinta edición?
Muy positivamente, y así me lo han transmitido los asistentes. Y no solo por el tema,
que ha sido un acierto, sino por la calidad
de los ponentes y de sus intervenciones,
que han sido amenas, se han circunscrito al
tema y no se han alargado demasiado.
• Clausura una semana y ya estará
pensando en otra ¿Qué temas hay
sobre la mesa para el próximo año?
Los jóvenes. Y no solo porque en 2018 es el
Sínodo de los Jóvenes, sino porque las hermandades y cofradías son y deben ser todavía más, cantera de vocaciones cristianas.
Así sucede en otras provincias, y así deseamos que sea aquí.
• ¿Además de esta semana, qué se
ofrece para afianzar ese compromiso
en la fe?
Uno de los puntos en que se está inci-

diendo, ya no solo desde la delegación,
sino desde cada asociación o cofradía, es la
formación interna. En concreto de los nuevos cofrades, de los nuevos hermanos, de
aquellos que piden incorporarse a las hermandades y asociaciones. Es importante
saber a lo que se comprometen para, desde
ahí, garantizar que desarrollarán su pertenencia la vida de la Iglesia.
• La religiosidad popular gira en
torno al culto y a los desfiles procesionales pero, a su juicio, ¿debe también concretarse en un compromiso
sociocaritativo?
La religiosidad popular abarca la vida de
toda persona, porque hay gente que vive su
fe a través de una asociación, de una hermandad o de una cofradía. Vivimos bajo
ese paraguas, pero vamos todos a una, bajo
los criterios que nos da la pastoral de la
diócesis. Y, por supuesto, la acción sociocaritativa debe ser una consecuencia de esa
pertenencia, y hacia ahí debemos caminar.
• ¿Qué lugar ocupa la religiosidad
popular en el plan pastoral de nuestra
Diócesis?
Además de las relacionadas con la Semana
Santa, todo el año hay actividades programadas por cada cofradía, asociación, o hermandad: retiros, ejercicios, charlas... Tienen
propuestas dedicadas al culto y también a
la formación. Y eso es lo importante, que se
potencie la vida en la fe más allá de la Semana de Pasión, aunque ella sea el núcleo.
Además, las hermandades de gloria tienen
su día concreto o su semana o su novena.
• ¿Cómo es esa misma realidad en el
medio rural vallisoletano?
El mundo rural, y sobre todo las cabeceras
de comarca, tienen sus juntas de cofradías
y desde ahí organizan sus propios encuentros, no solo de culto, sino de programa
formativo y compartido.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Identidad y vocación
del catequista
La faceta identitaria y vocacional del catequista
se corresponde con el ser del catequista, aunque
claramente tiene su repercusión en el saber y en el
saber-hacer. La dimensión integral del catequista
reúne a las tres, pero ciertamente es un tema de
contenido espiritual.
Este curso la Programación Pastoral de la Archidiócesis de Valladolid nos anima a “Impulsar el
acompañamiento, la formación, y la comunión de
los discípulos misioneros”, por esta razón la Delegación de Catequesis anima a los catequistas a profundizar en el sentido de nuestra identidad y
vocación. “No me elegisteis vosotros, fui yo quien
os elegí” (Jn 15, 16). El catequista, a veces, sin saber
cómo, se encuentra imbuido en esta tarea. Sin embargo, en algunos casos, las motivaciones pueden
ser insuﬁcientes, como, por ejemplo: “mi amigo es
catequista”, “se necesitaban catequistas y mi hijo
iba a comenzar la catequesis”, etc. Por esta razón
sería muy importante que redescubriéramos nuestra identidad ligada a nuestra vocación.
Es cierto, cada día se está tomando con más responsabilidad el hecho de ser catequista, pero quizá
aún nos quede trecho por andar. Creemos que no
nos equivocamos si aﬁrmamos que la mayoría
acepta ser catequista para ayudar o porque le
gusta, sin que se llegue a un planteamiento que responde a la llamada de Dios y a la respuesta nuestra.
El catequista es alguien que cree en Jesucristo.
Está convencido y da testimonio desde el convencimiento de la fe de la Iglesia que él/ella hace suyo. No
se considera perfecto y sabe que vive su fe con limitaciones; la desarrolla en una comunidad, la Iglesia,
a la que ha sido incorporado por el Bautismo. Él/ella
está en camino, en búsqueda, y en continua conversión; recorre su camino de la mano de Jesús el
Señor. Es hombre o mujer de su tiempo, que se deja
interpelar por la Palabra de Dios y desde ella lee los
acontecimientos de la vida. Desde esta vocación el
catequista suscita en ellos mismos la “dulce y confortadora alegría de evangelizar” (Evangelii Gaudium) y así lo cuentan a sus destinatarios.
A lo largo del curso profundizaremos en este
tema desde distintos medios: en la formación presencial directa y también a través de la reﬂexión
que se podrá encontrar en el blog de nuestra delegación (www.catequesisvalladolid.blogspot.com).
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Manuel Fernández Narros
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Zoom pastoral

• Iglesia Diocesana
Año 2016
Estado de ingresos, gastos e inversiones
de la Iglesia de Valladolid:
► INGRESOS:

13.118.288,03 €
ORDINARIOS
• Aportaciones de los Fieles:
4.950.712,83 €

D. Luis Argüello (i) y José María Conde, presentan las cuentas de la Iglesia de Valladolid a los medios de comunicación.

IEV282

Una gran familia que reclama
un compromiso ﬁrme

S

omos una gran familia CONTIGO”
vuelve a ser el
lema del Día la
Iglesia Diocesana 2017 que se
celebró el pasado el domingo,
12 de noviembre, y que nos invita a colaborar con nuestra
parroquia aportando lo que tenemos: cualidades, tiempo y
también dinero. Somos la familia de los hijos de Dios y,
como familia, todos somos corresponsables de su labor y de
su sostenimiento.
Con motivo de esta jornada, como ya es tradición y
en un ejercicio de transparencia, la Iglesia de Valladolid presentó el 10 de noviembre a los
medios de comunicación el
balance de ingresos y gastos
del año 2016, que ascendió a
13,1 millones de euros, un
5,5% más que en el ejercicio
anterior. Unos ingresos que
proceden fundamentalmente,
como aclaró el ecónomo, José
María Conde, de las aportaciones de los fieles (4,9 millones
de euros) y de la asignación

tributaria, a través del fondo
común interdiocesano, que se
nutre en gran parte de la casilla destinada a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF), con un total de 3,1 millones de euros.
De entre los gastos, tanto
Conde como nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello, destacaron la partida de 5, 6 millones de euros que se destinó a
afrontar tanto la conservación
como los gastos de los templos, y el gasto extraordinario
de 1,3 millones que se invirtió
en las obras de la nueva parroquia de La Flecha.
Como en cualquier familia,
aclaró Luis Argüello, los gastos
hay que afrontarlos entre
todos, y más cuando caminamos a una cada vez mayor autofinanciación de la Iglesia. Por
ello, animó a los fieles a contribuir en la financiación de la
labor que la Diócesis desarrolla
en los diferentes ámbitos y a
utilizar, para ello, herramientas
como el portal donoamiigle-

sia.com, que permite, desde
cualquier lugar del mundo y en
cualquier momento, asignar
partidas finalistas.
Don Luis hizo un llamamiento al diálogo con las instituciones para facilitar la
redacción de convenios de uso
para los cenobios que han cerrado sus puertas, como es el
caso de los monasterios de
Santa Catalina y San Quirce en
la capital. A su juicio, la negociación entre propietarios, las
administraciones competentes
y las entidades interesadas es
la única solución para dar un
uso a inmuebles que, en muchos casos tienen protección
patrimonial.
La redacción de estos convenios sería un "alivio", indicó
el obispo auxiliar, que reconoció que para la Iglesia, como
para cualquiera, es una "preocupación" no dar uso a lo que
se tiene. A todo ello se suma el
problema del "deterioro" que
sufren los edificios deshabitados, apostilló.

• Asignación Tributaria (Fondo Interdiocesano):
3.182.121,30 €
• Ingresos de Patrimonio y
Otras Actividades:
1.820.723,59 €
• Otros Ingresos corrientes:
2.001.648,61 €
EXTRAORDINARIOS
116.185,34 €
► GASTOS:

13.118.288,03 €
ORDINARIOS
• Acciones Pastorales y Asistenciales:
2.524.326,34 €
• Retribución del Clero:
3.016.135,88€
• Retribuciones del Personal Seglar:
462.885,18 €
• Aportaciones a los Centros
de Formación:
572.609,65 €
•Conservación de Ediﬁcios
y Gastos de Funcionamiento:
5.615.422,77 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS
926.908,21 €

Para hacer un donativo
a tu parroquia o a tu diócesis,
visita:
www.donoamiiglesia.es
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• COF
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La fuerza de
voluntad
no existe

E

s un mito.
Una excusa.
Una justificación. Pero no
existe. ¿Cuántas veces
hemos escuchado “yo no
puedo hacer eso porque
tengo muy poca fuerza de
voluntad” o “esa persona
ha conseguido eso gracias
a su fuerza de voluntad”?
Pues bien, no se tiene
mucha o poca “fuerza de
voluntad”, simplemente
porque no existe tal
fuerza.
Existe, eso sí, la voluntad, que, según la Real
Academia de la Lengua es
la facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
Y esa, en condiciones normales, la tenemos todos.
Lo que sucede es que la
aplicamos para algunas
cosas sí y para otras no.
Me explico.
Una mujer fumadora
ha intentado dejar de
fumar en numerosas ocasiones y no lo ha conseguido. Se entera que está
embarazada y deja de
fumar de la noche a la mañana. No es que antes tuviera poca “fuerza de
voluntad” y después toda
esa fuerza le entrara de repente con el embarazo,
no. Antes no tenía la vo-

luntad de dejar de fumar:
no lo veía importante, o
intentaba dejarlo porque
se lo decían los demás,
pensaba que podía controlarlo y volvía a caer… En
el momento que se entera
del embarazo y es consciente del daño que fumar
puede provocar a su hijo, y
aquello cobra un verdadero sentido para ella,
toma la decisión y la ejecuta. No hay ninguna
cuestión de “fuerza”, sí de
voluntad, de deseo. Y es
que cuando hay voluntad
(cuando uno realmente
quiere), eso tiene mucha
fuerza.
Primer día de trabajo
Otro ejemplo, el joven
al que le cuesta mucho levantarse por las mañanas
y retrasa el momento de
poner los pies en el suelo
y comenzar el día. Ha intentado múltiples trucos:
poner el despertador lejos
para tener que levantarse,
pedir que le despierten
otras personas… pero no
funcionan. Hasta que llega
el día que tiene que ir a su
primer día de trabajo. Ése
día se levanta sin problema en cuanto suena el
despertador. No es que
haya desarrollado una
gran “fuerza de voluntad”.

Lo que sucede es que el
deseo de no llegar tarde a
su primer día de trabajo es
un deseo intenso y lleno
de sentido para el joven.
Tener poca fuerza de
voluntad es, la mayoría de
las veces, una excusa para
encubrir nuestra poca voluntad, el poco deseo que
tenemos de conseguir
aquello que, supuestamente, nos hemos propuesto. A veces esto
sucede porque aquello
que nos hemos propuesto
conseguir no es algo de lo
que estemos convencidos,
sino de lo que nos han
convencido. Y aún no
hemos hecho nuestras, las
razones para poner en
marcha ese cambio.
Cuando esto sucede y fracasamos en el intento, decimos que tenemos poca
“fuerza de voluntad” y de
esa manera, parece que

Tener poca
“fuerza” de
voluntad es
una excusa
para encubrir
nuestra poca
voluntad, el
poco deseo de
conseguir
aquello que,
en teoría,
nos hemos
propuesto

tenemos menos responsabilidad en el fracaso, porque puedo culpar a mi
poca “fuerza de voluntad”
del mismo.
Tiremos a la basura la
excusa de la fuerza de voluntad. Rebusquemos en
nuestra voluntad a la hora
de iniciar un cambio, una
conquista, un camino que
tenga dificultades. Preguntémonos por los motivos para iniciar ese
cambio. Preguntémonos
por el sentido y la orientación de ese camino, para
qué quiero conseguir
aquello, qué cosas serán
diferentes cuando haya
avanzado por el mismo.
No olvidemos el objetivo.
Aceptemos que habrá tropiezos en el camino. Pero
que la piedra en la que
tropecemos no sea una invención contra la que no
se puede luchar.

[16-30]NOVIEMBRE2017

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano de Valladolid

IEV 282:CREO 13/11/2017 19:17 Página 14

En clave solidaria
“Si cuidas el planeta...

IEV282

“Bucearás en la propia tradición espiritual”
La campaña Si cuidas el planeta combates la pobreza nos invita a “bucear en la
propia tradición espiritual” durante el
tiempo de Adviento y Navidad y a incidir
en la importancia de conocer y vivir de
modo coherente nuestra propia tradición
espiritual, y el cuidado de las personas más
frágiles, además del propio planeta, afectado de una dramática vulnerabilidad.
Reconocer lo bueno, lo justo, lo bello
puede alentar nuestra propia vida, y nuestra relación con los demás y con la “casa
común”. Como se señala en el documento
de Aparecida (Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe,
2007), “su mandato de caridad abraza
todas las dimensiones de la existencia,
todas las personas, todos los ambientes de
la convivencia y todos los pueblos”.
Desde la campaña se insta a la coherencia y a la unidad personal, ya que no podemos hacer división entre cuerpo y alma;
más bien hemos de ser capaces de descubrir que en nuestro interior hay un espacio
precioso de relación con lo importante de
la vida y con lo importante de los demás.
Todas las tradiciones espirituales
hacen referencia a la necesidad de los
seres humanos de reencontrar la paz, el
equilibrio, la armonía que parece romperse
entre las prisas, la violencia o la injusticia
que nos rodea. Se hace hincapié en que,
desde los orígenes de la humanidad, las
personas hemos mostrado nuestra capacidad para trascender lo puramente material, como demuestran los pueblos
indígenas, auténticos maestros en su relación de cuidado y respeto con la naturaleza. Lo que está en nuestro interior,
necesariamente, se reﬂeja en nuestra escala de valores. Por eso es imprescindible
que esta experiencia interior se oriente
hacia un estado en el que el bienestar personal y el servicio al prójimo se unan,
donde podamos sentir la certeza del amor
inﬁnito de Dios y la necesidad de compartir
ese amor con todo lo que nos rodea.

... combates la pobreza”

Asamblea Extraordinaria
José María Borge, presidente de Manos Unidas en Valladolid:
El pasado miércoles día 8
celebramos en la sede diocesana de Manos Unidas la
Asamblea Extraordinaria de
Miembros y Voluntarios de la
provincia de Valladolid, un
encuentro en el que dimos a
conocer a todos nuestros colaboradores las líneas generales para la campaña del
próximo año 2018.
Durante estos tres últimos
años se ha venido trabajando
con el objetivo de PLANTARLE CARA AL HAMBRE. En
el 2016 con el lema “Siembra”, en 2017 con el de “El
mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida” y que para el
próximo año 2018 será,
“Comparte lo que importa”.
La presentación del documento base sobre el que se
sustenta toda la campaña la
realizó don Luis Arguello,
obispo auxiliar de Valladolid.
Hizo especial hincapié en la

• Marcha de Fundeo
5 de noviembre de 2017

La asociación de Antiguas
Alumnas Teresianas celebró su
segunda marcha solidaria a
favor de Fundeo, con un recorrido de ida y vuelta entre la
playa de Las Moreras y el
Puente del Cabildo. Lo recaudado servirá para financiar un
proyecto educativo y de
tiempo libre para jóvenes deMontevideo, Uruguay.

similitud de este texto de trabajo con el mensaje del papa
Francisco con motivo de la I
Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará el domingo, 19 de noviembre.
Desde Manos Unidas entendemos que compartir lo
que importa es poner en
común nuestra vida, nuestros
bienes y nuestro compromiso
con un mundo mejor, donde
los derechos humanos sean
respetados y cada persona
pueda disponer de lo necesario para vivir con dignidad.
Se informó asimismo a la
asamblea de la marcha eco-

nómica de la Delegación,
hasta el mes de octubre, así
como de los proyectos, de
operación enlace, solicitados
y adjudicados para la próxima campaña para que, una
vez analizados, se puedan ir
asumiendo por las diferentes
instituciones. Se dio cuenta
también de los diferentes proyectos de cofinanciación
asumidos por la administración local, provincial y autonómica.
Presentamos, por último,
el material elaborado para
apoyar las diversas y múltiples actividades de la próxima
campaña.
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www.centrodeespiritualidad.org

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad

14
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Corazón de la Escritura

E

• 6 de noviembre
El rector de la Basílica,
Julio Alberto de Pablos,
presidió la Eucaristía para
conmemorar a los mártires
del siglo XX en España, a
los que está dedicado el
altar lateral del templo.
• Del 6 al 24 de noviembre

Los lunes y los viernes,

a partir de las 20:00 horas,
el responsable del Secretariado de Ecumenismo,
Pablo López, (en la imagen superior, durante su primera ponencia) dirige unas jornadas de
reflexión dedicadas a la
verdad religiosa y a la verdadera religión “¿Por qué
Dios y por qué una buena
relación con Él?”

• Del 17 al 19 de noviembre

Ejericios espirituales dirigidos por el rector de la
Basílica, Julio A. De Pablos.
• 26 de noviembre

A las 19:30 h. en la Basílica, Eucaristía con motivo
de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

Actividades del CDE • Noviembre 2017
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el
Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.
Adoradoras del
Santísimo Sacramento
(en la Basílica-Santuario):
Cuarto jueves de mes, de
21:30h a 6 h.

Cursos de espiritualidad
‘En el corazón de Jesús’
Julio A. de Pablos y
Pilar Álvarez
(17 de noviembre y 1 de
diciembre)
Del 25 al 26 de
noviembre
‘Fin de semana de novios’

19 de noviembre de 2017
XXXIII Domingo del
Tiempo Ordinario
“Siervo bueno y ﬁel”
(Mt. 25, 14-30)
¿Dónde está tu talento? Entre tú y
yo: ¿crees de verdad, que agradarás a
Dios si, cuando te llame, le muestras, intacta, la vela de tu bautismo? ¿Crees que
te sonreirá cuando le digas que has llevado la llamita de la gracia cubierta con
las manos para que no te la apaguen?
¿Crees que Él verá las cosas como tú y
considerará un triunfo el que hayas conservado la fe? Despierta pronto, sal de tu
letargo y trabaja con tu talento, no lo entierres. Esa vela no era para que la conservases encendida, era para que
incendiarias el mundo. Todavía estas a
tiempo de que Dios no te diga que eres
negligente y holgazán, muchos empleados inútiles han sido arrojados fuera, a
las tinieblas.
26 de noviembre de 2017
Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo
Tuve hambre y me disteis de comer
(Mt. 25, 31-46)
Dos tronos tiene nuestro Rey del
Universo, uno como Hijo unigénito del
padre: es el trono de la gloria. Sobre ese
trono tiene el poder supremo para juzgar a vivos y muertos. Además de este,
que le corresponde por estirpe, quiso
obtener otro trono sobre la Tierra, a precio de su sangre: es el trono de la Cruz
donde extiende sus brazos a los hombres y los acoge en su misericordia. Los
confesionarios atestiguan este trono llamando a la penitencia desde el madero.
Cuando venga el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y juzgará al soberbio, al violento, al egoísta… Pero,
cuando lo haga, no lo dudes, sabrá recordar a los amigos que ha conocido en
el trono de la cruz. Aún estas a tiempo,
¡conﬁésate!.

[16-30]NOVIEMBRE2017

Llama Viva, Adoradores del Santuario

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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El papa Francisco convoca la I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (II)

“Benditas las manos que se
abren para acoger a los pobres”

IEV282

C

omo ya se adelantaba en núm e r o s
anteriores, al
concluir el Año Santo Extraordinario de la Misericordia, el papa Francisco
decidió convocar el XXXIII
Domingo del Tiempo Ordinario la Jornada Mundial de
los Pobres. Este año, la primera, será el 19 de noviembre de 2017. Con este
motivo, el Santo Padre ha
escrito un mensaje que estamos reproduciendo para
su conocimiento y reflexión
en varios números de la revista Iglesia en Valladolid.
Recordamos tres ideas
importantes de los cuatro
primeros puntos del Mensaje que reproducíamos
parcialmente en el número
anterior:
1. El amor a los pobres nace de la experiencia de ser amados por
Dios
El mensaje comienza
con la exhortación del
apóstol Juan a los cristianos
de todos los tiempos:
«Hijos míos, no amemos de
palabra y de boca, sino de
verdad y con obras» (1 Jn
3,18). Es una invitación a
amar como amó Jesús. Y
esto sólo es posible en la
medida que los creyentes
vivamos la experiencia de
ser amados primero por
Dios. (cf 1 Jn 4, 10.19). “La
misericordia que brota del
corazón de la Trinidad
puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia

en favor de nuestros hermanos que se encuentran
necesitados” (1)
Por otra parte, la Iglesia, desde los primeros momentos, vivió una profunda
preocupación por la comunión de bienes que nos impulsa a los creyentes de
hoy al testimonio y a la acción en favor de los más
necesitados. En la historia
de nuestra Iglesia contamos con tantos hombres y
mujeres que de muchas
maneras han dado su vida
en servicio de los pobres.
Su “testimonio muestra el
poder transformador de la
caridad y el estilo de vida
de los cristianos” (3)
2. El encuentro con
los pobres, encuentro con
Cristo.
Los pobres no son un
simple dato estadístico ni
un mero fenómeno sociológico. No son tampoco los
destinatarios de buenas
obras ni de gestos de
buena voluntad. El verdadero encuentro con los pobres nos facilita el
encuentro con Cristo: «Si
realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres» (3)
3. La opción por la
pobreza evangélica.
La pobreza, para los discípulos de Cristo, es ante
todo vocación para seguir a
Jesús pobre. La pobreza
evangélica es la que permite reconocer y servir a
Cristo en los pobres, “es un

caminar detrás de él y con
él, un camino que lleva a la
felicidad del reino de los
cielos”
Continúa el Mensaje
del Papa reconociendo una
dificultad en nuestro
mundo para identificar de
forma clara la pobreza. Sin
embargo, manteniendo los
ojos fijos en Cristo y viviendo la pobreza evangélica podemos descubrirla
en “sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la
violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la
privación de la libertad y de
la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por
la emergencia sanitaria y la
falta de trabajo, el tráfico
de personas y la esclavitud,
el exilio y la miseria, y por
la migración forzada. La
pobreza tiene el rostro de
mujeres, hombres y niños
explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el
dinero” (5).
Se trata de una “lista inacabable y cruel nos resulta
cuando consideramos la
pobreza como fruto de la
injusticia social, la miseria
moral, la codicia de unos
pocos y la indiferencia generalizada” (5)
Se trata de una pobreza
que se propaga en nuestra
sociedad “mientras emerge
cada vez más la riqueza
descarada que se acumula
en las manos de unos
pocos privilegiados, con
frecuencia acompañada de

Acuarela de Enrique Breccia.

la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana”
“Ante este escenario, no
se puede permanecer inactivo, ni tampoco resignados. (…) se debe responder
con una nueva visión de la
vida y de la sociedad”
El Papa recuerda en el
mensaje que “todos estos
pobres pertenecen a la
Iglesia por «derecho evangélico» y obligan a la opción fundamental por
ellos”. Y de manera reiterada bendice las manos de
quienes sirven a los pobres:
“Benditas las manos
que se abren para acoger a
los pobres y ayudarlos: son
manos que traen esperanza. Benditas las manos
que vencen las barreras de
la cultura, la religión y la
nacionalidad derramando
el aceite del consuelo en
las llagas de la humanidad.

Benditas las manos que se
abren sin pedir nada a
cambio, sin «peros» ni
«condiciones»: son manos
que hacen descender sobre
los hermanos la bendición
de Dios.”
La intención de Francisco no es añadir una
nueva jornada al ya recargado calendario eclesiástico. “Quisiera que, a las
demás Jornadas mundiales
establecidas por mis predecesores, que son ya una
tradición en la vida de
nuestras comunidades, se
añada esta, que aporta un
elemento delicadamente
evangélico y que completa
a todas en su conjunto, es
decir, la predilección de
Jesús por los pobres”.
En el próximo número
de Iglesia en Valladolid nos
detendremos en el sentido
y orientación de esta Jornada.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

• El trabajo a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia

Somos personas, tenemos derechos

30 de octubre de 2017

Agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid
participaron el lunes 30 de octubre en una Jornada de la Cáritas Autonómica de Castilla y León
sobre “La realidad del trabajo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”.Se contó para ello con
el profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,
Pedro José Gómez Serrano.
Comenzó haciendo una radiografía de la realidad actual del empleo en la que resaltan algunos elementos como un desempleo que afecta
especialmente a jóvenes menores de 25 años, inmigrantes y mujeres; así como la baja calidad del
empleo que se genera incrementando la precariedad laboral y haciendo crecer la ﬁgura del trabajador pobre. Ante esta situación, la Doctrina
Social de la Iglesia coloca en el centro de la actividad económica, y por tanto, del trabajo, a la
persona.
Esta Jornada se enmarca en la iniciativa eclesial “Iglesia por un trabajo decente” de la que
Cáritas participa activamente.Tanto los papas
Benedicto XVI y san Juan Pablo II como en actual
papa Francisco han denunciado en varias ocasiones el trabajo precario, de la misma manera
que lo han hecho la Organización Internacional
del Trabajo y las Naciones Unidas (a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible).

17

El domingo 26 de noviembre se
celebra el Día de las Personas Sin
Hogar. Con éste, son ya 25 años denunciado y reclamado mayor protección social, acceso a la salud, a una
vivienda digna y adecuada, a la visibilidad, al reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas
en situación de sin hogar, siempre
con un mensaje propositivo y posibilitador que coloca a las personas en
el centro de nuestra acción y de cualquier política de las administraciones.
Seguimos insistiendo en que
Nadie Sin Hogar puede y debe ser
una realidad, y para ello es imprescindible el compromiso común que
promueve la campaña este año:
Somos personas. Tenemos derechos.

Participación en la Seminci
Participantes en diferentes proyectos y servicios de Cáritas acudieron
a diferentes proyecciones
de la Seminci celebrada
del 21 al 28 de octubre de
2017. La experiencia resultó sumamente positiva.
Por una parte, porque muchas de las personas que
participaron se encontraron con un mundo nuevo.
Acudir a una sala de proyección, ver una película o
documental, … fue una
novedad cultural en sus
vidas de la que disfrutaron
plenamente.
Por otra parte, este tipo
de actividades favorece la
integración social también
en ámbitos culturales de
los que, por lo general,

quienes han participado se
encuentran distantes.
Esta actividad fue posible gracias a una inicia-

tiva de la Obra Social La
Caixa, que ha sido la que
facilitó las entradas a Cáritas Diocesana.

[16-30]NOVIEMBRE2017
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Santos y beatos con vinculación y morada en Valladolid • Santos y beatos mártires del Real Colegio de los Ingleses (V)
San Henry Walpole SJ (1595), San Thomas Garnet SJ (1608), San John Roberts OSB (1610), San Ambrose Barlow OSB (1641), San John Plessington (1679), San John Lloyd (1679), Beato Thomas Hunt (1600), Beato Thomas Palaser (1600), Beato Mark Barkworth OSB (1601), Beato
Roger Filcock SJ (1601), Beato William Richardson (1603), Beato Robert Drury (1607), Beato Ralph Ashley SJ (1607), Beato Roger Cadwallader (1610), Beato William Southerne (1618), Beato Richard Reynolds (1642), Beato Thomas Bullaker OFM (1642), Beato Thomas Holland
(1642), Beato Artthur Bell OFM (1643), Beato Ralph Corby SJ (1644), Beato Thomas Whitaker (1646), Venerable Edward Morgan (1642).

El testimonio de los mártires en el apostolado

IEV282

N

o podemos detenernos en la trayectoria de cada uno de los colegiales de San Albano cuyo
martirio sirvió de testimonio para
su santidad. Sin embargo, no todo eran los momentos finales, valientes y crueles en una Europa intolerante. Dificultades con la obediencia
de los jesuitas tuvieron algunos de estos colegiales. Uno de ellos se llamaba John Roberts
(1576-1610), cuya identidad se ocultaba detrás
del alias de “Ruperti”. Descendía de aristócratas
galeses. Fue estudiante en St. John’s College, en
la Universidad de Oxford, desde 1596. En la Iglesia católica fue recibido cuando viajó a París, iniciando su formación sacerdotal en San Albano
de Valladolid en 1598. Su trayectoria vocacional
no fue ajena a los conflictos que existieron dentro de la misión de Inglaterra entre las órdenes
monásticas y los más recientes jesuitas. De ahí,
que John Roberts se vinculase a la vida de los
benedictinos en la propia casa de San Benito el
Real de Valladolid. Finalmente, hizo su profesión
religiosa en el de San Martín Pinario de Santiago
de Compostela pero fue ordenado sacerdote en
Salamanca en 1602. No volvió a Inglaterra hasta
su envío en abril de 1603. Muchos pensaban, a
principios del siglo XVII, que la restauración del
catolicismo en aquellas tierras se encontraba
cercana, sobre todo tras la muerte de Isabel I.
De ahí, los problemas entre las órdenes religiosas, que pretendían repartirse los pedazos de la
tarta. John Roberts fue nombrado vicario en Inglaterra de la Congregación benedictina española. Fue arrestado, encarcelado, desterrado y
regresó a esta misión inglesa en cuatro ocasiones: “para libre y valientemente, recorrer las ciudades y regiones acudiendo a la llamada de los
que lo necesitasen en cualquier lugar”. Durante
uno de los destierros, ayudó a establecer el colegio benedictino de San Gregorio en Douai, en
los Países Bajos —en el cual estudió otro de los
santos de este seminario, Ambrose Barlow—,
centro del que desempeñó el cargo de primer

superior. La capacidad de trabajo de Roberts no
tenía límite como demostró con la peste que
asoló Londres en 1603: “muchos abandonaron
a los hermanos, conocidos y amigos” afectados
y huyeron de esta “infección infernal”. Ahí llegó
este monje. Entrando en las casas de los más
desamparados, auxiliando a enfermos, sin que
faltasen sus pláticas sobre la fe católica y admi-

El santo benedictino Ambrose Barlow plasmado por
Rodrigo Zaparaín.

Muchos pensaban, a
principios del siglo XVII,
que la restauración del
catolicismo en Inglaterra
se encontraba cercana,
sobre todo tras la muerte
de Isabel I

nistrándoles los sacramentos. Fue arrestado en
1610, siendo ejecutado en el lugar habitual de
muchos de los mártires: Tyburn.
Cerca de Manchester había nacido Ambrose
Barlow (1585-1641). Tras haber pasado por St.
Gregorio de Douai, llegó a San Albano en septiembre de 1610. Después de su segundo año
de filosofía retornó a Douai donde profesó en el
colegio de los benedictinos en 1616 siendo ordenado al año siguiente. Enviado a Inglaterra, el
lugar de sus trabajos y misiones fue al sur del
condado de Lancashire. Mostraba una notable
indiferencia ante los peligros de la persecución
religiosa, por lo que en varias ocasiones fue
hecho prisionero. La última de ellas sucedió en
el domingo de Pascua, 25 de abril de 1641, una
vez concluida la misa. Presentado ante un juez,
encarcelado durante cuatro meses, fue procesado en Lancaster ante sir Robert Heath. Éste
había recibido órdenes por parte del gobierno
de que este monje benedictino recibiese el máximo castigo, con una acción que se convirtiese
en ejemplarizante ante los católicos que habitaban aquel condado. Tras su sentencia de 10 de
septiembre fue —como era habitual— ahorcado, desentrañado y descuartizado.
El padre de John Plessington (1637?-1679),
sufrió mucho por su lealtad a la fe católica durante las guerras civiles del final del reinado de
Carlos I de Inglaterra. Estudió en la escuela de
los jesuitas en Scarisbrick Hall y, por eso, cuando
llegó a Valladolid, en 1660, contaba con el alias
de “Scarisbrook”. Fue ordenado sacerdote en la
Catedral de Segovia dos años después, siendo
enviado a misión en abril de 1663. Sus trabajos
pastorales discurrieron en Chester, St. Winefred’s
Hell, Holywell y en Puddington Hall, donde se
alojó con los Massey siendo capellán de Mr. William Massey. Fue apresado en el tiempo de la
conspiración de Titus Oates, ejecutado y descuartizado en julio de 1679. Éstos son tres de los
santos de este Real Colegio de Ingleses.
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Desarme nuclear

8 de noviembre de 2017
Bendición para una moto
El papa Francisco bendijo, tras la audiencia general, la vespa de un español que recorrerá el trayecto entre
Pamplona y Dakar (Senegal) con el
ﬁn de recaudar fondos para investigar enfermedades olvidadas a través de un instituto de la Universidad
de Navarra.
Con esta moto, el aventurero español 'JAF' Fernández recorrerá los
cerca de 10.000 kilómetros que separan Pamplona de Dakar (Senegal).
Saldrá el próximo 20 de noviembre y
tiene prevista su llegada el 20 de diciembre.

Los tweets del Santo Padre:
12/11/2017
No podemos cambiar el mundo
solos; pero juntos podemos sembrar la alegría del Evangelio estando junto a los más débiles.
11/11/2017
Recordemos en la oración a
todos aquellos que, con dedicación y espíritu de sacriﬁcio, cuidan a las personas enfermas.
08/11/2016
Solo la fe puede transformar el
ﬁnal de la vida terrena en el inicio
de la vida eterna.

7 de noviembre de 2017
Mujeres y madres en el Vaticano
El Papa Francisco ha nombrado por primera vez a dos madres de familia como Subsecretarias del Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida.
Se trata de la profesora Gabriella
Gambino (madre de 5 hijos, profesora de ﬁlosofía y docente en el
Pontiﬁcio Instituto Teológico
Juan Pablo II para las Ciencias del
Matrimonio y de la Familia en la
Universidad Lateranense), que se
encargará de la Sección para la
Vida del dicasterio, y de Linda

Ghisoni, jueza y docente, que se
hará cargo de la Sección para los
ﬁeles laicos. Ghisonies madre de
dos hijos, diplomada en Filosofía
y Teología, se doctoró en Derecho Canónico por la Pontiﬁcia
Gregoriana y obtuvo el diploma
de abogado de la rota en el Tribunal de la rota Romana en 2002.

l Aula del Sínodo estaba la mañana
del viernes 10 de noviembre repleta. Sus más de doscientos
asientos habían sido ocupados
por varios Premios Nobel de la Paz. Por citar
algunos se encontraban codo a codo el bengalí Muhammad Yunus, el egipcio Mohamed
El Baradei, la norteamericana Jody Williams , el
argentino Adolfo Pérez Esquivel y la británica Mairead Corrigan-Maguire. A su lado se sentaron la Vicesecretaria de la OTAN
Rose Gottemoeller, el dirigente de la Cruz Roja François Buignon, la Ministro de Defensa de la República Centroafricana Marie Noelle Kyara y otras
personalidades políticas, diplomáticas y universitarias especializadas en los
temas de desarme y de diálogo internacional.
Les había convocado el cardenal Peter Turkson, Presidente del Dicasterio al
Servicio del Desarrollo Humano Integral, para discutir el tema ‘Perspectivas
para un mundo libre de armas nucleares y para el desarrollo integral’. Le
acompañaba en la mesa presidencial el Secretario de Estado Cardenal Pietro Parolin que dirigió a todos los presentes unas palabras de saludo.
El punto fuerte de esta primera sesión del simposio fue, desde luego, el
discurso que a últimas horas de la mañana pronunció el papa Francisco en
la Sala Clementina. El Papa comenzó afirmando que “no podemos no probar un vivo sentimiento de inquietud si consideramos las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales que derivan de cualquier utilización
de los armamentos nucleares”.
“Por lo tanto -afirmó a renglón seguido- considerando incluso el riesgo de
una detonación accidental de tales armas por un error de cualquier tipo,
hay que condenar con firmeza la amenaza de su uso, así como su posesión, puesto que su existencia está en función de una lógica de miedo que
no sólo afecta a las partes en conflicto sino a todo el género humano”.
Su condena de los arsenales nucleares fue absoluta e incondicional teniendo en cuenta sobre todo, como subrayó, que “las tecnologías nucleares
se difunden ya ahora través de las comunicaciones telemáticas y que los
instrumentos de derecho internacional no han impedido que nuevos estados se hayan unido al círculo de los que poseen bombas atómicas. Se trata
de escenarios angustiosos si pensamos en los desafíos de la geopolítica
contemporánea como el terrorismo y las guerras asimétricas”.
Una condena, pues, sin paliativos que recuerda las que en su día hizo el
papa Juan XXIII en su encíclica ‘Pacem in Terris’ y Pablo VI en la ‘Populorum
Progressio’.

[16-30]NOVIEMBRE2017

E

Antonio Pelayo, periodista

▼ El Papa en el Vaticano con
participantes de la conferencia para el desarme nuclear.
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